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Samba, sol y superestrellas
En 2014 se celebra el Mundial de Fútbol en Brasil y ya hay millones de fans en 
todo el planeta emocionados con el acontecimiento deportivo del año. ¿Con-
seguirá por fin un equipo europeo ganar la Copa del Mundo en Sudamérica? 
¿O logrará imponerse por sexta vez la seleção anfitriona?

Antes de que los 32 equipos clasificados se jueguen el campeonato mundial 
junto al Pan de Azúcar, hemos analizado quién es el campeón de las tiendas 
deportivas online en el campo, no menos disputado, del comercio electrónico. 
Para ello, se han seleccionado cinco países europeos y tres tiendas online de 
cada uno, que han sido estudiadas de arriba a abajo para ver su compatibilidad 
con las tablets. 

La Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (World Fede-
ration of the Sporting Goods Industry, WFSGI), a la que pertenecen también 
adidas y Puma, espera que la fiebre del Mundial traiga consigo un aumento de 
las ventas de artículos deportivos. Calculan que el volumen de ventas total se 
incrementará en un 4 % con respecto al ejercicio anterior, lo que se traducirá 
en una facturación adicional de 8.000 millones de euros (Polz, 2014).  Y no 
olvidemos que gran parte de los artículos deportivos no se venden a través de 
los propios fabricantes, sino en el comercio minorista. 

Las tablets están ganando cada vez más terreno dentro del mobile commer-
ce (m-commerce); durante el último año, el uso de tablets se ha duplicado, 
pasando del 13,9 % al 27,8 % (fuente: «Mobile Effects 2014-1»). Además, 
en la actualidad se compra tres veces más con tablets que con Smartphone 
(TOMORROW FOCUS Media, 2014). En comparación con las compras 
realizadas con PC de sobremesa, puede observarse que las tablets cada vez 
suponen un porcentaje mayor, como ilustra el siguiente gráfico:

1. introducción

Fuente: (Adobe, 2012)
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Efectividad de los dispositivos por sector
La comparación sugiere que las tablets son tan efectivas como los PCs para determinado tipo de visitas
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País tienda online urL

Alemania SportScheck www.sportscheck.de

Intersport www.intersport.de

Karstadt Sports www.karstadtsports.de

Reino Unido SportsDirect www.sportsdirect.com

JD Sports www.jdsports.co.uk

Pro Direct Soccer www.prodirectsoccer.com

Italia Cisalfa Sport www.cisalfasport.it

Maxisport www.maxisport.com

Amazon Italia http://www.amazon.it/Sports-
and-Leisure/b/ref=sa_menu_
asport?ie=UTF8&node=524012031

España Decathlon www.decathlon.es

Décimas www.decimas.es

Sprinter www.sprinter.es

Países Bajos Plutosport www.plutosport.nl

Avantisport www.avantisport.nl

Perrysport www.perrysport.nl

El mobile commerce y, en particular a través de tablets, será uno de los forma-
tos de venta más importantes del futuro. El incremento de usuarios y la mayor 
confianza en las compras online hacen que tener una presencia adecuada en 
Internet sea fundamental para la competitividad de las empresas con platafor-
mas de venta online. 

Estos son los portales que han participado en el estudio realizado por  
QUISMA con ocasión del Mundial de Fútbol: 
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El objetivo del estudio fue realizar un análisis cualitativo y una evaluación de 
las tiendas deportivas europeas seleccionadas, así como de su presencia online 
en iPad. 

El dispositivo elegido para los tests fue el iPad, puesto que Apple sigue sien-
do el líder indiscutible del segmento de tablets. A pesar de que su cuota de 
mercado se ha reducido de forma notoria (de 52,8 % del año pasado al 36 % 
actual), iPad, con más de 70 millones de unidades vendidas, continúa domi-
nando la cifra de usuarios de tablets por delante del Samsung Galaxy, con 
unas ventas de 37,4 millones de dispositivos (19,1 % de cuota de mercado).  

El estudio de QUISMA se ha llevado a cabo siguiendo un modelo de pun-
tuación. Para ello se han valorado las tiendas online en función de unos crite-
rios de calidad previamente definidos. 
Para determinar el vencedor final, en un primer paso se han establecido cuatro 
parámetros con distinta ponderación: 

 � Home o página de inicio (40%)
 � Página de producto (30%)
 � Cesta de compra  (15%)
 � Tramitación del pedido o check-out  (15%)

Estos cuatro criterios son esenciales para los portales de venta online y, al igual 
que los jugadores de un equipo de fútbol, deben estar perfectamente alineados 
para tener éxito. Este modelo ha sido desarrollado por QUISMA durante las 
pruebas y auditorías realizadas en páginas web.  

Dentro del modelo de puntuación, la home es la que más peso tiene para la 
valoración final: es la capitana del equipo de la página web. Se trata del primer 
contacto con la tienda online para quienes la visitan y transmite la primera, y 
a veces decisiva, impresión. En el caso ideal, la home o página de inicio debe 
inspirar al cliente e incitarle a comprar. Para conseguirlo es importante que 
la página esté estructurada de forma clara y atractiva, con el fin de facilitar 
al usuario la navegación; además, debe inspirar confianza y al mismo tiempo 
denotar competencia.  

La página de producto tiene el segundo mayor porcentaje para el cálculo de 
la puntuación final. Esta página ha de guiar al cliente interesado durante el 
proceso de compra, mediante una presentación amena de los productos, una 
estructuración clara de la página e información adicional útil. A menudo, la 
página de producto es la primera que visita el cliente, ya que muchos usuarios 
llegan directamente al producto deseado desde un buscador (Google, Bing, 
Yahoo), por ejemplo a través de PLA (Product Listing Ads) o la función de 
comparar precios. 

2. estructura y metodoLogÍa 
    deL estudio
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A la página de cesta de compra y a la de check-out se les asignó un porcentaje 
del 15% respectivamente dentro del modelo de puntuación. Aquí finaliza el 
proceso de compra. En el caso de la cesta, reciben especial atención la usabili-
dad y el hecho de que toda la información relevante esté presentada de forma 
clara y esquemática. La experiencia nos dice que la tasa de abandono en esta 
página es muy alta, por lo que es importante que el proceso de check-out sea 
breve y sencillo para facilitar la compra al máximo. Es recomendable que esté 
en consonancia con el target. A este respecto, los tests y las auditorías permi-
ten obtener datos útiles.  

Las cuatro categorías básicas de evaluación se dividen a su vez en las siguien-
tes subcategorías: 

 � Estructura
 � Visualización
 � Usabilidad
 � Contenido específico (specific content)

En el caso de la estructura se tiene en cuenta la disposición general de la 
página web. Lo más relevante es si el cliente se orienta fácilmente dentro de 
la página. Una disposición clara, la situación de los elementos importantes 
(como por ejemplo la función de búsqueda) y la existencia de información 
de contacto e información adicional son elementos indicativos de una buena 
estructura. 

El factor de la visualización gira en torno a la presentación visual de las pá-
ginas. En este sentido, es importante el empleo de imágenes de alta calidad y 
de tipos de letra agradables de leer. 

La usabilidad analiza el manejo de la página web. ¿Se orienta fácilmente el 
usuario? ¿Hay determinados botones/funciones que facilitan o dificultan la 
usabilidad? Los estudios demuestran, por ejemplo, que un aumento de un se-
gundo en el tiempo de carga de una página conlleva un retroceso del ratio de 
conversión de hasta un siete por ciento (Tag Man, 2012). 

El contenido específico (specific content) se refiere al contenido concreto de 
la página web. Más adelante se explica con detenimiento cuáles son los conte-
nidos específicos de las categorías y las páginas web.

Se descartó la idea inicial de evaluar los elementos de confianza (trust) debido 
a la imposibilidad de compararlos a nivel europeo, puesto que hay grandes 
diferencias entre los países a la hora de utilizar estos medios. Los elementos 
de confianza permiten comprobar si las tiendas online han sido analizadas 
y certificadas por proveedores como «Trusted Shop» o «TÜV» teniendo en 
cuenta múltiples criterios como la solvencia, la transparencia de los precios, la 
atención al cliente o la protección de datos.
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Los elementos de confianza tienen mucha importancia en Alemania y se pue-
den encontrar en casi todas las tiendas online. En los Países Bajos, por el con-
trario, no están presentes en absoluto. En este país, hasta hace pocos años, casi 
cualquiera podía crear una empresa y vender sellos de calidad, lo que llenó el 
mercado de sellos poco serios carentes de certificación. Hoy en día, se consi-
dera un elemento de confianza la posibilidad de pagar mediante proveedores 
reconocidos a nivel mundial como Visa o MasterCard.  

España cuenta con el sello de “Confianza Online”, asociación creada según 
la propia organización “al amparo de la autorregulación de la industria del 
comercio electrónico y publicidad interactiva en el año 2003”.  Su objetivo es 
el incremento de la confianza del usuario de Internet para lo que creó la he-
rramienta del “Sello de Confianza Online”. (www.confianzaonline.es)

La Tabla 1 resume las categorías analizadas y la ponderación de las subcate-
gorías:

Fase de la venta Factores influyentes, importancia (ponderación) 
desde el punto de vista de la optimización

¿Qué debe conseguirse?

Home 
(40%)

• Estructura (30%)
• Visualización (30%)
• Usabilidad (30%)
• Specific Content  (10%)

•	 Generar	conciencia	y	necesidad
•	 Motivar	al	usuario
•	 Animar	a	la	compra
•	 Inspirar	confianza

Página de producto 
(30%)

• Estructura (30%)
• Visualización (30%)
• Usabilidad (20%)
• Specific Content  (20%)

•	 Presentación	atractiva	de	
        los productos
•	 Presentar	la	información	
        de forma clara
•	 Incitar	a	la	compra

Cesta de compra 
(15%)

• Estructura (25%)
• Visualización (25%)
• Usabilidad (25%)
• Specific Content  (25%)

						•	 Visión	de	conjunto
						•							Inspirar	seguridad	y	confianza
						•	 Estimular	a	la	compra

Check-out 
(15%)

• Estructura (20%)
• Visualización (25%)
• Usabilidad (30%)
• Specific Content  (25%)

   			•	 El	usuario	debe	efectuar	la	compra
						•		 Proceso	rápido	y	sencillo	 
               para el usuario
						•	 Inspirar	seguridad	y	confianza
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3. resuLtados deL estudio
El «campeón del mundo», o al menos según el estudio de QUISMA, es alemán 
y se llama Sportscheck; su mejor marca: 87,41%. A poca distancia le siguen 
el «subcampeón» JD Sports (Reino Unido, 86,66 %) y el tercer clasificado, 
Karstadt Sports (Alemania, 86,21 %).
Sorprende que Amazon, líder del mercado italiano, no llegue a la mitad de 
la tabla, con un 80,15 %. Quedaron en las últimas posiciones los portales de 
Maxi Sport (Italia, 78,79 %), Décimas (España, 78,31 %) y Pro Direct Soccer 
(Reino Unido, 74,29 %).

tienda online Home Página de 
producto

cesta de 
compra check-out resultado 

final

SportScheck 86,07% 83,27% 96,67% 89,99% 87,41%

JD Sports 94,27% 82,71% 75,00% 85,94% 86,66%

Karstadt Sports 86,50% 83,67% 86,67% 90,08% 86,21%

Sports Direct 87,71% 84,39% 80,00% 83,70% 84,96%

Plutosport 91,49% 81,98% 80,00% 77,30% 84,78%

Intersport 83,08% 82,77% 90,00% 85,81% 84,44%

Decathlon 86,33% 86,49% 82,14% 77,19% 84,38%

Perrysport 91,59% 75,76% 83,33% 80,39% 83,92%

Sprinter 85,36% 78,40% 75,00% 83,53% 81,44%

Amazon Sport 78,61% 85,46% 76,67% 77,12% 80,15%

Avantisport 86,49% 72,79% 80,00% 76,61% 79,93%

Cisalfa Sport 82,35% 76,80% 73,33% 85,80% 79,85%

Maxi Sport 84,49% 77,62% 66,67% 78,04% 78,79%

Décimas 79,54% 77,76% 76,67% 77,78% 78,31%

Pro Direct Soccer 76,89% 73,41% 75,00% 68,40% 74,29%
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3.1 Página de inicio-Home
La primera impresión es la que cuenta. Al igual que pasa con los jugadores en 
el estadio, el ambiente creado por la página de inicio de la tienda online influye 
a los clientes potenciales. Por ese motivo, un aspecto atractivo es indispensable 
para aumentar el ratio de conversión.

El estudio nos dice que aunque las tiendas online analizadas ya disponen de 
una página de inicio buena o muy buena, algunas tienen aún margen de opti-
mización. Es decir, que tienen que entrenarse.

Tal y como se desprende de la ponderación de la categoría «home», lo más 
importante es la estructura, la visualización y la usabilidad. 

En cuanto a la estructura, es fundamental que la disposición de la página 
sea clara; resultan imprescindibles una función de búsqueda reconocible con 
facilidad, una función de login en la parte superior de la página así como po-
sibilidades de navegación sencillas. 

Por lo que respecta a la visualización, presenta especial importancia que las 
imágenes sean de alta calidad y los textos sugerentes para los clientes, y que se 
correspondan con los objetivos de la tienda. 

Tampoco se debe subestimar la usabilidad de la home, sobre todo en el caso 
de las tablets. Las formas de manejo propias de los dispositivos móviles, como 
por ejemplo el paso de una imagen por deslizamiento táctil (swipe), destaca-
ron por su elevado impacto sobre el cliente. 

El specific content incluye, en la home, las campañas de publicidad estaciona-
les así como los anuncios de las nuevas líneas especiales de productos. 

Las páginas de inicio o home que han logrado una mayor puntuación han sido 
las de JD Sports (Reino Unido, 94,27 %), Perrysport (Países Bajos, 91,59 %) 
y Plutosport (Países Bajos, 91,49 %). A la cola de esta categoría se sitúan las 
páginas de Décimas (España, 79,54 %), Amazon (Italia, 78,61 %) y Pro Direct 
Soccer (Reino Unido, 76,89 %). 
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ejemplo positivo: Jd sports (reino unido)

JD Sports, con un 94,27 %, fue la vencedora de la categoría «home». Esta 
tienda deportiva británica presenta casi todas las características de una 
página de inicio o home perfectamente configurada:

1. Función de login
2. Función de búsqueda 
3. Opciones de navegación 
4. Ventajas para el cliente

3
4

2
1
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Los siguientes aspectos hablan a favor de su estructura: 

 � Función de login disponible
 � Función de búsqueda disponible
 � Todas las opciones de navegación están ordenadas de forma clara  

         en el encabezamiento
 � Ventajas para los clientes bien situadas
 � Información de contacto y condiciones generales de venta visibles  

         en el pie de página

5. Información para los 
clientes 

6. Disposición en  
recuadros

7. Social-Banner

5

7

6



12

Asimismo, el diseño de la página es muy atractivo. Los productos y las cate-
gorías de éstos están ordenados dentro de recuadros, de modo que el cliente 
se orienta fácilmente. Las imágenes de alta calidad y los textos transmiten al 
cliente la estrategia de la tienda. Unas líneas de texto breves y concisas facili-
tan la orientación. En la parte inferior de la página se ha colocado un banner 
que contiene una opción de búsqueda de las tiendas más cercanas, un regis-
tro para recibir la newsletter y plug-ins de las redes sociales más habituales. 
No obstante, este resultado todavía se podría mejorar incluyendo opciones 
de navegación típicas de los dispositivos móviles como el deslizamiento táctil 
(swipe), por ejemplo.

En resumen, esta tienda ofrece prácticamente todo lo que busca el cliente: un 
diseño atractivo, una buena visión de conjunto y una orientación fácil. 
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ejemplo mejorable: Pro direct soccer (reino unido)

La página de Pro Direct Soccer, con solo un 76,89 %, se sitúa en la zona 
inferior de la tabla. En comparación con el resto de tiendas observadas, esta 
página presenta algunas deficiencias:

1. Función de búsqueda 
difícil de reconocer

2. Ventajas para el cliente 
poco visibles

21
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Si bien la página cuenta con función de login, información de contacto en 
un lugar visible y ventajas para clientes en el encabezamiento, la función de 
búsqueda no se encuentra con un simple golpe de vista. La cesta de compra 
no aparece en ningún sitio. Esta estructura de la tienda online influye negati-
vamente en su calificación: como un equipo que juega sin portero.

La visualización de la página también tiene potencial de mejora. Por lo ge-
neral, una disposición en recuadros, si está correctamente utilizada, resulta 
muy clara y útil. Pero no es el caso de la página de Pro Direct Soccer; en su 
conjunto, esta página es poco armoniosa, y su elevado número de recuadros y 
diseño desequilibrado hacen que esté sobrecargada. Pese a que las imágenes 
tienen una buena calidad, los textos bajo los recuadros son tan largos que re-
sultan molestos. 

3. Sistema de disposición en 
recuadros con demasiado 
texto que descoordina los 
gráficos

3
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En resumidas cuentas, los tres componentes fundamentales de una buena pá-
gina de inicio para una tienda online son: 

1. Diseño atractivo: tan importante como Leo Messi para los argentinos. 
Si la página da una primera impresión positiva al cliente, este se sentirá a 
gusto y tendrá menos interés en visitar y ver lo que ofrecen las páginas de 
la competencia.  

2. Presentación clara: el cliente debe reconocer sin demasiado esfuerzo los 
principales elementos de la home (navegación, categorías de productos, 
función de búsqueda e información de contacto). 

3. Para transmitir confianza y seguridad, deberán colocarse en un lugar  
visible la información sobre la política de privacidad, las condiciones  
generales de venta y el área personal del cliente.

Con solo poner en práctica estas recomendaciones ya se tendrán los cimientos 
de una buena página de inicio o home. En cualquier caso, las páginas web de-
ben estar optimizadas para su target. En la mayoría de los casos, los datos ne-
cesarios para la optimización solo se consiguen haciendo numerosas pruebas y 
auditorías. Dicho en pocas palabras: puede conseguirse una buena base con la 
preparación, pero la perfección se alcanza a base de jugar partidos amistosos. 
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3.2 Página de Producto
Para el usuario, la página de producto es igual de importante o más que la 
home puesto que es donde toma la decisión de compra. Por ese motivo, es 
extremadamente importante que esté estructurada de forma clara y atractiva. 

De entre todas las tiendas incluidas en el estudio, Decathlon (España,  
86,49 %) es la que mejor presenta sus productos. También consiguieron una 
buena clasificación, con valores superiores al 80 %, Amazon (Italia, 85,46 %), 
Sports Direct (Reino Unido, 84,39 %), Karstadt Sports (Alemania, 83,67 %), 
Sportscheck (Alemania, 83,27 %), Intersport (Alemania, 82,77 %), JD Sports 
(Reino Unido, 82,71 %) y Plutosport (Países Bajos, 81,98 %). Todas estas  
tiendas reúnen casi todos los requisitos de una página de producto óptima, 
pero todavía pueden seguir mejorando. 

El resto de tiendas online analizadas por QUISMA obtuvieron una puntua- 
ción media, con cifras entre el 78% y el 73%. Este grupo está liderado por 
Sprinter (España, 78,40%), mientras que la última posición la ocupa Pro Di-
rect Soccer (Reino Unido, 73,41%). Todas estas páginas ofrecen una buena 
presentación de los productos actualmente, pero tienen aún bastante que me-
jorar.
La peor nota de la categoría “página de producto” fue la de Avantisport (Países 
Bajos, 72,79%). Si los holandeses no quieren quedarse fuera de juego, deberán 
trabajar bastante en su página de producto.

Tanto la estructura como la visualización cuentan un 30% para la evaluación 
final. Aquí se valoran los mismos aspectos que en la home: una presentación 
atractiva y clara así como imágenes y textos de alta calidad. Dentro de esta 
categoría, a lo anterior se suma la función de zoom para observar con más de-
talle el producto seleccionado. Esta función debe estar integrada de forma que 
se reconozca fácilmente, para presentar el producto aún mejor y convencer al 
cliente de que lo compre. No menos importante es que el botón call-to-action 
(“añadir a la cesta”) se vea bien, para que el cliente dispuesto a comprar pueda 
empezar el proceso de check-out (o tramitación del pedido) de la forma más 
sencilla posible. 

Con respecto a la usabilidad (20% de ponderación), se analizó principalmente 
el manejo de la función de zoom. Dicha función no debería dar ningún pro-
blema en las tablets, algo que no siempre es tan fácil de conseguir, sobre todo 
en combinación con formas de manejo propias de los dispositivos móviles 
(deslizamiento táctil o swipe, zoom, etc.). 

Las valoraciones de otros clientes completan una buena página de producto. 
Las valoraciones constituyen el specific content (20 % de ponderación) de esta 
categoría y sirven para proporcionar a los clientes información adicional sobre 
el producto. 
 



17

ejemplo positivo: decathlon (españa)

3 2
1

4

5

1. Función de búsqueda 
2. Cesta de compra
3. Función de login 
4. Opciones de navegación 
5. Botón de call-to-action
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Tiki-taka en la tablet: con una puntuación del 86,49%, la tienda online espa-
ñola de Decathlon reinó en la categoría “página de producto”. La estructura y 
la disposición visual de la página han sido muy bien valoradas, aunque todavía 
tiene aspectos mejorables.

Su estructura es casi ejemplar. Dispone de todos los elementos importantes: 
función de búsqueda, cesta, información de contacto, condiciones generales 
de venta y declaraciones sobre la política de privacidad; una formación de 
ensueño.

La visualización también está muy lograda. Todos los aspectos importantes 
están presentes, correctamente colocados y tienen una buena calidad. Única-
mente podría ponerse más atención en la información sobre la disponibilidad 
de los artículos y el envío, situada en la parte superior en forma de botones 
call-to-action. 

6. Información adicional  
para el cliente 

7. Banner Social 
8. Condiciones generales de 

venta

6

7

8



19

La usabilidad, sobre todo la función de zoom, está bien aplicada a la tablet 
con una ventana pop-out. También es posible pasar las distintas imágenes 
del producto con deslizamiento táctil, lo que facilita al cliente la observación 
detallada del mismo. 

El contenido específico (specific content) está formado por la información 
adicional que el cliente tiene a su disposición sobre cada producto. Esta página 
también incluye recomendaciones de productos relacionados. 

La página de producto de Decathlon es un ejemplo a seguir: la presentación 
atractiva de los productos, combinada con información adicional útil e inte-
resante, crea las mejores condiciones para la compra. 

ejemplo mejorable: avantisport (Países Bajos)

1 42

3

5

1. Función de búsqueda 
no demasiado visible

2. Información para el 
cliente confusa

3. Diseño anticuado de 
opciones de navega-
ción

4. Cesta de compra 
discreta

5. Botón call-to-action-
poco visible



20

Al igual que sucede con la home, la función de búsqueda no se identifica a pri-
mera vista. También debería destacar más en el diseño del resto de la página. 
Uno de los factores que más contribuyó a su mala puntuación es el botón call-
to-action («añadir al carrito de compra»), que pasa desapercibido. Es evidente 
que en este aspecto es mejorable. Objetivamente, los contrastes de la página, 
con la combinación del fondo blanco con el texto en negro, están bien conse-
guidos, por lo que la página, a pesar de todo, tiene un diseño atractivo.

Por cuanto a la visualización y la usabilidad, se echa de menos  la función de 
zoom. Al hacer clic en las fotografías de los productos, en un listón lateral se 
abre una imagen con una versión ligeramente mayor que la que se ve en pri-
mer lugar. Es posible ampliar la imagen con dos dedos mediante la función del 
iPad y hacer clic para ver la fotografía real del producto en el espacio dedicado 
al zoom, pero esta función no parece estar optimizada para tablets. Estas li-
mitaciones de usabilidad juegan en su contra. 

El specfic content sigue la misma tónica: no figuran la disponibilidad del pro-
ducto ni las valoraciones de otros clientes. 

Si tenemos en cuenta todos estos factores, Avantisport está al borde de la sus-
titución y deberá ponerse en forma como es debido en el futuro.  

Los factores clave para la creación de una página de producto óptima se resu-
men en los siguientes puntos: 

1. Estructura clara y esquemática: este punto incluye una presentación  
visualmente atractiva y llamativa de los productos. Toda la información 
relevante deberá poder identificarse a primera vista. 

2. Información adicional / función de zoom: la información adicional, como 
las valoraciones de otros clientes, suelen ayudar a convencer al usuario 
para que compre. Del mismo modo, la función de zoom con imágenes de 
alta calidad pone de relieve los puntos fuertes y las ventajas que ofrece el 
producto. Ahora bien, es imprescindible que esta función esté optimizada 
también para tablets. 

3. Un botón call-to-action bien visible: este botón deberá facilitar al cliente 
la decisión de compra y el comienzo del check-out. Lo ideal aquí es un 
campo que se mueva también al desplazarse por la página.

No ha de marcarse siempre un golazo, pero si se tiene en cuenta un par de 
aspectos básicos una página de producto bien estructurada puede facilitar 
considerablemente al cliente la decisión de compra. La estructuración de la 
página en función del target va ligada a un análisis profundo, que no obstante 
suele compensarse rápidamente con el aumento de compras realizadas. En 
este sentido, muchas tiendas online no están aprovechando su potencial de 
optimización.
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3.3 cesta de comPra
El balón ha de entrar en la portería: el cliente se ha decidido a comprar, ha 
metido el producto en la cesta de compra y quiere hacer ya el pedido. Por eso, 
la cesta de compra debe tener una lista ordenada de todos los productos ya 
seleccionados. Además, ha de ser posible modificar el número de productos o 
eliminarlos de la cesta con un clic. 

¡Hat-trick alemán! Sportscheck está a la cabeza de esta categoría con 96,67%, 
seguido de Intersport y Karstadt Sports (ambos alemanes, con 90,00% y 
86,67% respectivamente). 

A mitad de la clasificación (entre el 83% y el 73%) están en primer lugar Per-
rysport (Países Bajos, 83,33 %) y Decathlon (España, 82,14 %), mientras que 
JD Sports (Reino Unido, 75,00 %) y Cisalfa (Italia, 73,33 %) quedaron peor 
parados. En el caso de estas tiendas, las valoraciones de las cestas se quedaron 
en torno a la media del estudio y en algunas aún hay potencial de mejora.

A la cola, Maxi Sport (Italia, 66,67%). Esta tienda debe entrenarse a fondo 
para mejorar la comunicación de información y la estructura de la página. 
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El FC Bayern de las tiendas deportivas online: con una ventaja de casi seis 
puntos por delante de la siguiente tienda, Sportscheck se distancia dejando 
claramente atrás a sus contrincantes en la categoría de “cesta”. Lo han hecho 
todo bien. 

La estructura de la cesta de Sportscheck contiene todos los elementos nece-
sarios:  

 � Función de login y de búsqueda en el encabezamiento.
 � Icono con la cesta de compra visible.
 � Información sobre la política de privacidad, las condiciones generales de 

venta y el pie de imprenta.

Por lo que respecta a la visualización, la cesta de Sportscheck es pionera; es 
clara, bien estructurada y cuenta con todas las funciones requeridas. Además, 
el botón call-to-action es fácil de localizar y se mantiene siempre dentro del 
campo de visión del cliente, independientemente del número de artículos 
contemplados. 

  

ejemplo positivo: sportscheck (alemania)

5

5

43

1

2

1. Encabezado muy claro 
2. Cesta de compra
3. Visión general del 

progreso 
4. Información para el 

cliente clara
5. El botón call-to-action 

siempre está visible
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Lo mismo sucede con la usabilidad; todas las opciones y botones son compa-
tibles con las tablets y los textos siguen siendo legibles también en formato 
vertical. Además, en la misma cesta se puede cambiar la cantidad de artículos 
o eliminar el producto con un clic. 

Pero lo más importante para el cliente es que los gastos de envío y el coste 
total se indican con claridad al efectuar el pedido. 

En general puede decirse que en la cesta de compra el cliente tiene el mejor 
resumen posible de su compra y de todos los gastos adicionales. Al final, la 
política de máxima transparencia compensa porque permite ganarse la con-
fianza del cliente. Si en el momento del check-out se añaden gastos que no 
han sido mencionados antes con claridad, tendrán un efecto disuasorio y, en 
consecuencia, aumentará la probabilidad de que el cliente se ponga a comparar 
con la competencia y por tanto de que renuncie por completo a la compra. 

 

ejemplo mejorable: maxi sport (italia)

No se clasifica para el Mundial. Maxi Sport obtuvo la peor nota de la cate-
goría “cesta de compra”, un 66,67%. Esta tienda online tiene, en comparación 
con las otras, un amplio margen de mejora:  

1
1

2

1

3

1. Información para los 
clientes poco destacada 

2. Información de Contacto 
poco visible 

3. Botón call-to-action 
demasiado pequeño 
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Sobre todo debe trabajar en su estructura para que esté al mismo nivel que 
la del resto. Como muestra la captura de pantalla, la cesta de Maxi Sport no 
ofrece función de login ni información relevante sobre la tienda (pie de im-
prenta, condiciones generales de venta, etc.). La ausencia de una función de 
login aún tiene un pase, pero la falta de elementos para generar confianza es 
mejorable. 

La visualización recibe una tarjeta roja; en formato horizontal se ve todo  
correctamente, pero en formato vertical es imposible visualizar toda la página 
en la pantalla de una vez, ya que una buena parte de los laterales se corta y 
solo puede verse al desplazar la página. Este aspecto debe ser mejorado de 
inmediato. 

Por lo demás, el diseño de la cesta de compra es correcto. Los textos y las 
imágenes tienen buena calidad, hay un contraste marcado y los contenidos se 
pueden leer sin problema también en formato vertical. 

Sin embargo, en el apartado de specific content, Maxi Sports vuelve a ser 
amonestado. Los gastos se indican con claridad (el envío es gratuito para pe-
didos superiores a 40 €), pero falta la información relativa a la seguridad del 
pago. En este punto sería deseable una comunicación clara del método de 
compra segura.

Los aspectos clave que conforman una cesta de compra óptima son:

1. Una presentación clara y esquemática de la información más importante y, 
sobre todo, relevante, así como elementos para generar confianza. 

2. Claridad a la hora de indicar todos los costes. 

3. Un botón call-to-action que llame la atención e invite al cliente a comen-
zar el proceso de tramitación del pedido o check-out

En general, las cestas de compra de las tiendas estudiadas se parecen bastante. 
La adaptación de la cesta de compra al target  de existir, solo se aplica al dise-
ño. Sin embargo, las cestas pueden optimizarse si se analizan las necesidades 
específicas de los clientes. 
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3.4 cHeck-out / tramitación 
       deL Pedido
¡Hay que meter gol! El proceso de tramitación del pedido o check-out es la  
última jugada de la compra por Internet. Dado que la tasa de abandono  
durante este último paso es relativamente alta, la optimización es esencial. 

Los principales motivos para la interrupción del proceso de compra son:  
ausencia de una decisión de compra real (solo se han guardado los productos 
en la cesta), comunicación de todos los gastos demasiado tarde, falta de con-
fianza y un proceso de tramitación del pedido complicado y tedioso (Kretz-
schmar, 2013). 

El primer punto puede subsanarse en parte ofreciendo la posibilidad de  
elaborar una lista de productos deseados, el segundo mediante una optimi-
zación de la cesta de compra y el tercero con un proceso de tramitación del  
pedido mejorado. Tal y como quedará demostrado más adelante, en este ám-
bito también hay un potencial de mejora considerable.  

Dentro de la categoría “check-out”, la usabilidad tiene la mayor pondera- 
ción (30%). Esta engloba a su vez dos aspectos: por un lado, el teclado debe 
adaptarse al contenido deseado cuando se requiera la introducción de texto. 
Por ejemplo, si se está pidiendo la dirección de correo electrónico, el teclado 
deberá tener automáticamente una @; para escribir un número de teléfono, 
deberá aparecer un teclado numérico. Cuanto más fácil sea introducir los da-
tos para el cliente, menor será la tasa de abandono.

Por otro lado, el cliente debería poder avanzar o retroceder pasos dentro del 
proceso de compra sin perder sus datos personales. El objetivo es que, gracias 
a una usabilidad optimizada, el proceso de tramitación del pedido o check-out 
sea lo más sencillo y agradable posible para el cliente. Debe evitarse cualquier 
obstáculo que dificulte al cliente la tramitación, ya que de lo contrario aumen-
tará el riesgo de que éste abandone el proceso. 

Por lo que respecta a la estructura (20 % de ponderación), se recomienda el 
uso de una barra de progreso. Ésta señala los distintos pasos del proceso de 
tramitación del pedido en un listón para que el cliente sepa con solo un vistazo 
en qué punto del proceso se encuentra. Casi todas las tiendas online utilizan 
esta opción, puesto que siempre ha demostrado su gran eficacia para la orien-
tación. 

Tanto a la visualización como al specific content se les ha asignado un 25 % 
dentro del apartado de check-out. En el caso de la visualización, se suelen 
evaluar los mismos factores que en los anteriores ámbitos de aplicación, es 
decir, una estructuración clara y esquemática. También son importantes unas 
imágenes y unos textos de alta resolución. 
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En cuanto al specific content  de este último paso del proceso de compra, se 
tuvieron en cuenta dos factores especialmente importantes: 

1. La posibilidad de pagar a través de proveedores reconocidos, entre los que 
se encuentran Paypal o el pago seguro con tarjeta de crédito (por ejemplo, 
Verified by Visa). 

2. La indicación del cifrado de los datos transferidos, ya se trate de datos de 
carácter personal o de los datos necesarios para efectuar el pago (conexión 
SSL).

El proceso de tramitación del pedido o check-out puede adaptarse totalmente 
a las necesidades del cliente y optimizarse con solo observar un par de criterios 
básicos. En vista de la alta tasa de abandono durante el check-out  no conviene 
menospreciar la importancia de esta página.

En la categoría de “check-out”, Karstadt Sports ocupa la primera posición con 
un resultado de 90,08%, seguida por Sportscheck con un 89,99 %. Estas dos 
tiendas online disponen actualmente de procesos de tramitación del pedido 
muy buenos. 

Por detrás de ellos está un grupo liderado por JD Sports (Reino Unido,  
85,94 %), y en el que se incluyen otras tiendas online con unos resultados que 
oscilan entre los de Intersport (Alemania, 85,81 %) y los de Avantisport (Ita-
lia, 76,61 %). En todas ellas queda potencial de optimización. 

El peor clasificado es Pro Direct Soccer (Reino Unido), con una nota de  
68,40 %. 
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ejemplo positivo: karstadt sports (alemania)

1

2

3

1. Barra de progreso 
2. Resumen de los datos del 

cliente 
3. Resumen del pedido
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¡Fuerza para la fase final! En el proceso de tramitación del pedido de Karstadt 
Sports se ha hecho casi todo a la perfección.

El check-out finaliza con una página que resume de forma clara toda la infor-
mación importante para el cliente. Antes de finalizar la compra, en esta página 
pueden modificarse los datos de facturación, la dirección de envío y la forma 
de pago. Se informa con claridad sobre el plazo de entrega, las modalidades 
de devolución e incluso la existencia de una función de ayuda en caso de que 
haya algún problema con el pedido. 

Por lo general, el proceso de check-out de Karstadt Sports transcurre de forma 
sencilla y sin complicaciones. Se divide en solo tres pasos, que pueden verse 
permanentemente en la barra de progreso situada en la parte superior de la 
página. Además, el cliente puede avanzar o retroceder con facilidad y sin per-
der los datos ya introducidos. 

4. .Información de interés 
para el cliente

5. Botón call-to action
6. Visión general de la 

información para el 
cliente 

4

5

6
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La única posibilidad de mejora está relacionada con la colocación del botón 
call-to-action, para que siempre esté dentro del campo de visión del usuario 
independientemente de su posición dentro de la página de tramitación del 
pedido o check-out. Esto facilitará al máximo la compra del cliente. 

ejemplo mejorable: Pro direct soccer (reino unido)

No se anota ni un tanto; el proceso de check-out de Pro Direct Soccer es no-
tablemente mejorable:

1

2

3

1. Información sobre el pago 
poco visible

2. Resumen de las transac-
ciones muy incompleto; 
es imposible modificar las 
opciones

3. Botón call-to-action dema-
siado pequeño
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La página de check-out de Pro Direct Soccer es muy distinta a la de Karstadt 
Sports. No resume todos los datos relevantes para el cliente (dirección, etc.), 
sino que simplemente presenta la información de los costes. Por consiguiente, 
el cliente buscará en vano la opción de modificar los datos de facturación y la 
dirección de entrega. Tampoco hay ninguna indicación concreta de que exista 
una función de ayuda. Además, el diseño de la página debería “cambiar de 
camiseta”: la fuente gris sobre el fondo negro resulta poco agradable para la 
lectura. 

Otro elemento que se echa en falta es la información sobre el estado del proce-
so de compra mediante una barra de progreso. Tampoco se quedan guardados 
los datos introducidos por el cliente para navegar por el proceso de compra. 
Dicho en pocas palabras: la orientación y la claridad de la presentación brillan 
por su ausencia.

En conjunto, la tienda online de Pro Direct Soccer ha de entrenarse en varios 
aspectos, sobre todo porque se posiciona a sí misma como «la tienda de fútbol 
en Internet más grande del mundo». No hay duda de que una optimización 
profesional podría hacer que aumentasen notablemente el ratio de conversión 
y la cifra de negocio. 

3.5 resuLtado FinaL
Los resultados del estudio muestran que muchas tiendas de Internet se están 
tomando en serio la venta a usuarios de tablets y ya han optimizado, en parte, 
sus páginas pensando en ellos. Aún así, en todas las webs analizadas hay po-
sibilidades de mejora. 

Fuerza en la fase inicial: siete de las quince páginas webs obtuvieron sus me-
jores resultados en la página de inicio/home. Todas ellas son compatibles para 
el uso de tablets, pero el nivel de optimización varía entre los distintos com-
petidores. 

Las otras tres categorías presentan un panorama heterogéneo; solo dos em-
presas, Decathlon y Amazon, consiguen su puntuación más alta en la categoría 
«página de producto». Lo mismo sucede con la «cesta de compra», sección en 
la que Sportscheck e Intersport logran su mejor resultado. 
El resto de páginas web, cuatro finalmente, tuvieron la nota más alta en la 
categoría “check-out”.

Por tanto, ha quedado demostrado que las tiendas online hasta ahora se han 
concentrado sobre todo en la optimización de la home, y “han dejado en el 
banquillo” otros aspectos como la página de producto, la cesta de compra  y 
la tramitación del pedido/check-out. Pero para tener éxito de ventas han de 
tenerse en consideración todas las categorías individualmente, de modo que el 
cliente no se quede rezagado y marque el tanto.
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resultado final
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4. conseJos de  
     entrenamiento
Podemos aprender algo de Sportscheck: la optimización de una página para el 
uso de tablets puede resultar muy útil, ya que, en última instancia, la usabilidad 
también contribuye en la decisión de compra en una tienda de Internet.

Durante los tests se analizaron dos tipos distintos de optimización de páginas 
web: 

1. Responsive Web Design (RWD)
2. Mobile Webdesign

En el caso del Responsive Web Design (página web adaptativa), siempre 
se muestra el mismo contenido con independencia del dispositivo final, pero 
adaptado al tamaño del dispositivo. Basta con una plantilla para poder presen-
tar el contenido en todos los dispositivos. El esfuerzo de desarrollo requerido 
es considerable, pero la inversión merece la pena. La garantía de calidad, la 
adaptación de los contenidos o el mantenimiento continuo solo se tiene que 
hacer para un formato. Las adaptaciones encaminadas a optimizar la conver-
sión pueden seguir efectuándose individualmente según la resolución de la 
pantalla. Debido a su funcionalidad universal, hoy en día RWD es la solución 
más común del marketing multicanal. 

En cambio, en el diseño web para móviles, hay una única versión para la pági-
na web y varias versiones específicas para cada tipo de dispositivo. La cantidad 
de trabajo que ello conlleva es relativamente elevada, ya que deben programar-
se una variante de la página para ordenadores de sobremesa junto con otras 
versiones adaptadas a los dispositivos elegidos. La oferta de dispositivos está 
en continua expansión, así que este tipo de diseño exige una actividad cons-
tante de adaptación y actualización. 

Por esta razón,  cuando se opta por este diseño debe hacerse un análisis de 
coste-beneficio; en el caso de las páginas pequeñas y más manejables, puede 
merecer la pena el esfuerzo adicional de programar una versión aparte para 
móviles. En la mayoría de páginas más grandes y con más contenidos, el es-
fuerzo y los costes de la aplicación y el mantenimiento no son proporcionales 
al valor añadido obtenido. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que una página optimizada específica-
mente para los dispositivos finales ofrece a los clientes una mejor experiencia 
de usuario que una única variante para ordenadores de sobremesa, y por tanto 
genera una mayor aceptación por parte de aquellos y más ventas. 
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5. concLusiones
Los resultados del estudio de QUISMA revelan que las tiendas online ya se 
han adaptado bien al nuevo dispositivo de las tablets, pero aún tienen un cla-
ro potencial de optimización. Una mejora adecuada puede producir un valor 
añadido apreciable para las tiendas, pero también para sus clientes.

El éxito de las tiendas online de venta ahora y sobre todo en el futuro de-
penderá de que el diseño de las páginas se adapte a los distintos dispositivos. 
Precisamente en un mercado tan competitivo como es el de las tiendas en 
Internet, una ventaja mínima para el cliente con respecto a la competencia 
puede marcar la diferencia. 

Por ese motivo es sumamente importante que el usuario, al margen del dis-
positivo que utilice, se sienta cómodo en la página, para que pase de ser un 
visitante interesado a un comprador. 

Sin embargo, la tecnología por sí misma no es la clave del éxito. Una orien-
tación al target  teniendo en cuenta las necesidades especiales de los clientes 
es tanto o más importante. Para conseguir este objetivo deben llevarse a cabo 
numerosos tests, con el fin de analizar la demanda y las exigencias de los  
clientes de cada tienda. Los ordenadores, los smartphones y las tablets deben 
estudiarse por separado. Una vez se haya determinado qué estructura de la 
página web es la solución con la mayor cifra de conversión para cada tipo de 
aparato, deberá hacerse un trabajo de mejora continuado, que incluirá pruebas 
periódicas para que la página mantenga siempre un alto nivel y consiga a largo 
plazo los mejores resultados posibles con el tráfico disponible. 

QUISMA ofrece un servicio completo de análisis a las tiendas online a las 
que no les merece la pena llevar a cabo las pruebas por sí mismas por su re-
ducida cantidad de conversiones y de tráfico. Este análisis ha sido concebido 
en exclusiva teniendo en cuenta los requisitos de las tiendas online. Incluye 
una comprobación de los datos de Web Analytics, un eye tracking virtual, una 
revisión realizada por expertos y un estudio de mercado y de la competencia. 
A partir de ahí, los expertos en conversión de QUISMA elaboran recomenda-
ciones concretas sobre la disposición, el orden de la información, la estructura 
de la página y las guías para los usuarios.

Al éxito de una tienda online puede aplicarse el mismo eslogan del Mundial 
FIFA 2014: ¡“ Todos a un mismo ritmo” o “Juntos num só ritmo”! 

¿Tiene alguna duda sobre este estudio? Puede ponerse en contacto con nosotros en el 
teléfono 91 7361146 o envíe un e-mail a infoes@quisma.com 
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